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Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. Isaiah 26:4 NIV
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EFI UNIDAD 3: Danzas folclóricas

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 6
Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física 
por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, 
estableciendo metas de superación personal.

N2 OA 9

Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, 
posturales y de vida saludable, como utilizar una ropa distinta para la clase, mantener una 
correcta postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, durante y después de la 
clase.

EFI UNIDAD 4: Juegos recreativos en distintos medios.

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 1
Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en una variedad de 
actividades deportivas, por ejemplo, realizar un giro sobre una viga de equilibrio, lanzar un balón 
hacia la portería y correr una distancia determinada (por ejemplo, 50 o 100 metros).

N1 OA 11
Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros y un manejo 
adecuado de los materiales y los procedimientos, como: Manipular en forma segura los 
implementos y las instalaciones, realizar un calentamiento especifico individual o grupal.

N2 OA 9

Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, 
posturales y de vida saludable, como utilizar una ropa distinta para la clase, mantener una 
correcta postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, durante y después de la 
clase.

DEPORTES UNIDAD 3: Interpretación de danzas Folclóricas

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 06
Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, que desarrollen la condición física 
por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, 
estableciendo metas de superación personal.

N2 OA 09

 Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, 
posturales y de vida saludable, como utilizar una ropa distinta para la clase, mantener una 
correcta postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, durante y después de la 
clase.



Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna. Isaías 26:4 NVI

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. Isaiah 26:4 NIV

DEPORTES UNIDAD 4: Juegos y técnica de nado.

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 06
Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, que desarrollen la condición física 
por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, 
estableciendo metas de superación personal.

N2 OA 09

Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, 
posturales y de vida saludable, como utilizar una ropa distinta para la clase, mantener una 
correcta postura, utilizar protectores solares e hidratarse con agua antes, durante y después de la 
clase.

Porcentaje Instrumento Evaluaciones programadas 

35% Prueba proceso Danzas folclóricas

20% Prueba práctica Juegos recreativos en distintos medios.

25% Prueba práctica Interpretación de danzas Folclóricas

20% Prueba práctica Juegos y técnica de nado.

100%


